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H O JA  I N F O R M AT I VA  
GETECCU y ACCU España señalan el tra-
tamiento temprano, la monitorización y la 
adhesión al tratamiento como claves en el 
control de los síntomas y un mejor pronósti-
co de la enfermedad 

 Más de un 30% de estos pacientes 

tienen además otra enfermedad inmunome-
diada; 

 En los niños, la edad media de diag-

nóstico son los 12 años y presenta unas 
características propias, por lo que requiere 
un abordaje específico; 
El 19 de mayo, fue el Día Mundial de la En-
fermedad Inflamatoria Intestinal (EII), una 
enfermedad que afecta a aproximadamente 
150.000 personas en España y de la que 
cada año se diagnostican 2.000 nuevos 
casos. Siete de cada diez pacientes con EII 
se ven obligados a renunciar a actividades 
de su vida cotidiana. Por ello, el Grupo Es-
pañol de Trabajo en Enfermedad de 
Crohn y Colitis Ulcerosa (GETECCU) y 
la Confederación de Asociaciones de 
Enfermos de Crohn y de Colitis Ulcerosa 
de España (ACCU España), en colabora-
ción con la biofarmacéutica AbbVie, unen 
sinergias para mejorar la calidad de vida de 
los pacientes y señalan el tratamiento tem-
prano, la monitorización y la adhesión al 
tratamiento como claves en el control de los 
síntomas y un mejor pronóstico de la EII. 
En muchas ocasiones el diagnóstico de la 
enfermedad tarda en llegar; en el 30% de 
los pacientes desde que apareció el primer 
síntoma hasta que fueron diagnosticados 
pasó más de un año. Durante este tiempo, 
el 35% tuvo que acudir hasta en más de 
cinco ocasiones a los servicios de urgen-

cias. En este sentido, “incrementar el índice 
de sospecha clínica, mejorar el diagnóstico 
precoz y optimizar la coordinación entre la 
atención primaria y la especializada son 
claves para disminuir el retraso diagnósti-
co”, señala el Dr. Gisbert, presidente de 
GETECCU y responsable de la Unidad de 
Atención Integral al Paciente con EII del 
Hospital Universitario de La Princesa 
(Madrid). 
Según el reciente estudio “Impacto emocio-
nal y social de la EII en España” llevado a 
cabo por ACCU, el cansancio, la fatiga, el 
estrés y el bajo estado de ánimo o depre-
sión, son los aspectos que la mayoría de los 
pacientes manifiesta haber sufrido en algún 
momento de la enfermedad. Al respec-
to, “los pacientes, en ocasiones, se ven 
obligados a renunciar a actividades de su 
vida cotidiana. Se trata de una enfermedad 
grave y de difícil convivencia, que cursa con 
brotes que limitan muchas actividades de 
nuestra vida diaria, como llegar al trabajo, 
utilizar el transporte público o via-
jar”, apunta Julio Roldán Perezagua, pre-
sidente de ACCU España. 
Más de un 30% de los pacientes con EII 
tiene además otra enfermedad inmunome-
diada.  El número de personas diagnostica-
das se incrementa cada año y el objetivo de 
los médicos es lograr el control de la enfer-
medad, tanto a nivel sintomático como a 
nivel de inflamación. “No podemos curarla 
pero la podemos controlar muy eficazmente 
en la mayoría de los casos, logrando así 
mejorar la calidad de vida del pacien-
te”, añade el Dr. Gisbert 
Por su parte Julio Roldán Perezagua, pre-
sidente de ACCU España, señala de forma 

positiva el grado de importancia que juega 
el paciente activo, y afirma que: “si nos im-
plicamos en el control de la enfermedad y 
seguimos los tratamientos pautados, se 
puede lograr llevar una vida mejor”. 
Por otro lado, desde ACCU España desta-
can la importancia de la formación y la coor-
dinación entre distintas especialidades para 
fomentar el diagnóstico precoz de la EII y 
que el paciente sea tratado cuanto antes, 
reduciendo de esta forma las posibles limi-
taciones que la enfermedad de Crohn y la 
colitis ulcerosa puedan generar en su vida. 
Sin embargo, una vez que el paciente se 
encuentra con estos obstáculos, “la labor de 
las asociaciones a la hora de proporcionar 
apoyo y soluciones es esencial tanto para 
familiares como para pacientes”, indi-
ca Julio Roldán. 
 
Avances en el abordaje de la EII en la 
población infantil 
En el caso de los niños, los brotes de la EII 
influyen negativamente e interfieren con sus 
actividades sociales, lúdicas o escolares. 
Un 25% falta más de un mes al año al cole-
gio a causa de su enfermedadi. La edad 
media de diagnóstico son los 12 años y 
presenta unas características propias, por lo 
que requiere un abordaje específico. 
GETECCU afirma que se ha avanzado mu-
cho en el abordaje y tratamiento de los pa-
cientes. En este sentido, el paso de la con-
sulta pediátrica a la adulta requiere de espe-
cial atención; para ello “es necesario dispo-
ner de un programa estructurado de transi-
ción, lo que se asocia con un efecto positivo 
en los resultados clínicos y psicosociales”, 
destaca el Dr. Gisbert. 
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Venía a inscribirme en el récord Guiness.  
- ¿Qué ha hecho usted?  
- He hecho este puzzle en un año.  
- ¿Y dónde está la dificultad?  
- En la caja ponía: de 4 a 5 años. 
 
Jefe, que este mes me han pagado de me-
nos.  
- Ya, pero el mes pasado le pagamos de 
más.  
- Sí, un error se entiende, pero dos… 
 
Un par de amigos están tomando algo en un 
Bar y uno le dice al otro: 
- Oye, el otro día tu mujer me contó un chis-
te tan pero tan bueno, que me caí de la ca-
ma. 
 
Qué te pasa, hombre, que te veo muy preo-
cupado? 
- Nada, tío, que mi negocio no funciona. 
- ¿Pusiste letreros? 
- Los más caros. 
- ¿Pusiste ofertas? 

- Imposibles de igualar. 
- ¿Propaganda? 
- También. 
- Entonces, ¿qué puede fallar?, vamos a 
ver... Déjame echar un viscazo... Letreros, 
propaganda, ofertas... ¡Serás idiota! Que no 
es con CE, ¡sastrería se escribe con ESE! 
 
A ver, Luisito, vas a definir ante toda la cla-
se la palabra descanso 
- Pero profesor, es que no sé lo que es. 
- Una pista: ¿qué hace tu papá después de 
trabajar? 
- ¡Eso es lo que mi mamá quisiera saber! 
 
Entre vascos:  
- Oye Patxi ¿dónde vas con el coche a 
cuestas? 
- Ahí va! que se me ha olvidado quitarme el 
cinturón! 
 
El capitán tartamudo, a la conquista de 
América: 
- Cu-cu-cuando yo-yo-yo diga Ti-ti-ti-tierra, 

os tiráis to-to-todos al agua y a na-na-nadar 
hasta la costa. 
Al cabo de un rato: 
- Ti-ti-ti 
Y se tiraron todos al agua. 
- ¡Ti-ti-ti-tiburones! 
 
Llega un hombre a su casa, de madrugada 
y cayéndose de borracho y le dice con voz 
ronca a su mujer:  
- Amorrr mioo... ¡¡Voy a amarte!!  
- ¡Si quieres vete a Júpiter, pero a mí déja-
me dormir! 
 
Están dos amigos charlando, uno de ellos 
es muy pesado, hasta tal punto que el otro 
se le acerca y le da un guantazo enorme en 
toda la cara, el otro se le queda mirando y le 
dice: 
- Compadre esto no se va a quedar así... 
A lo que el otro le responde: 
- Ya...en unos minutos se te va a hinchar. 

EXCURSIÓN A RIO LOBO Y BURGO DE OSMA  

70% DE LAS PERSONAS CON EII  TIENEN QUE 

RENUNCIAR A ACTIVIDADES DE SU VIDA 

 
Entremeses 

 
Primeros a elegir: 

 
Alubias pintas del Burgo con chorizo y 

oreja 

Ensalada mixta 

Menestra de verduras rehogadas 

Sopa castellana  

Ensaladilla rusa  

 
Segundos a elegir: 

 
Lenguado relleno con crema de marisco 

Suprema de bacalao al horno con pisto 

Carrilleras de cerdo guisadas 

Pechuga de pollo al horno con crema de 

boletus 

Entrecot a la brasa con salsa de pimien-

tas  

 

y  Postre ( tarta)  más  café 
 

Domingo 25 de Junio  

 

PROGRAMA 
 

MAÑANA 

08:00 h.– Salida de Logroño (Ayuntamiento y frente a la Bene) 

10:30 h.– Llegada al parque natural de Río Lobo 

11:00 h.– Asistencia al Centro de Interpretación 

11:45 h.– Paseo por Río Lobo 

13:30 h.– Salida para Burgo de Osma 

 

TARDE 

14:30 h.– Comida en el restaurante Capitol 

16:30 h.– Visita guiada a la Catedral 

17:30 h.– Visita guiada a la villa 

18:30 h.– Tiempo libre 

19:30 h.– Regreso a Logroño 

INSCRIPCIONES 
 

El precio es de 25 € socios y 27 € no socios, todo incluído 

(viaje, visitas y comida). 

 

Apuntaros llamando al tlfno. 644 96 84 34 ó en el correo 

accurioja@hotmail.com y decir el primer y segundo plato elegidos. 
 

El plazo de inscripción es del 12 al 18 de junio inclusive. 

 

Plazas limitadas hasta  completar el autobús que dispone de baño. 

mailto:accurioja@hotmail.com


  

 

 

Directivos del Hospital San Pedro ha visitado esta mañana uno de 
los puntos informativos situado en el Hospital con motivo de la cele-
bración Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. 
 
Hay que destacar que el número de pacientes con Enfermedad In-
flamatoria Intestinal (Colitis ulcerosa y Enfermedad de Crohn) ha 
crecido de una forma muy importante en las últimas décadas, espe-
cialmente en los países desarrollados. 
 
El incremento de estas patologías llevó al Gobierno riojano a habili-
tar, en 2008, una consulta específica, que registra anualmente en 
torno a 2.100 consultas. El año pasado se incorporó a un facultativo 
más, por lo que actualmente son 3 los especialistas que atienden la 
consulta de la enfermedad inflamatoria intestinal, para dar una mejor 
respuesta a los pacientes. 
 
Se trata de ofrecer una consulta ágil, tanto presencial como telefóni-
ca, para diagnosticar el posible brote de la enfermedad y evitar la 
evolución desfavorable que requeriría ingreso hospitalario, con me-
didas diagnósticas y terapéuticas más complejas e invasivas. 

Hay ciertos alimentos, bacterias y hábitos 
que atacan al intestino, causándole inflama-
ción y ciertas lesiones, que no se eliminan 
fácil. Secuelas que pueden derivar en la 
“enfermedad inflamatoria intestinal”. Una de 
las patología más frecuentes de la salud 
digestiva.. 
Este año la Organización Mundial de Gastro-
enterología ha titulado su campa-
ña “Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII): 
Navegando las Terapias en Evolución en 
una Enfermedad en Evolución”, y busca 
compartir mensajes sencillos con el fin de 
ayudarles a comprender cómo la EII afecta la 
vida cotidiana y su importancia en la Hay 
ciertos alimentos, bacterias y hábitos que 
atacan al intestino, causándole inflamación y 
ciertas lesiones, que no se eliminan fácil. 
Secuelas que pueden derivar en la 
“enfermedad inflamatoria intestinal”.  
Según la Asociación Americana de Gastro-
enterología (AGA por sus silgas en inglés) 
existen dos tipos principales de Enfermedad 
Inflamatoria Intestinal: la Enfermedad de 
Crohn (CD), cuyos síntomas son la inflama-
ción o la producción de úlceras abdominales 
(a menudo del lado inferior derecho), diarrea, 
pérdida de peso y sangrado. Y la Colitis Ul-

cerosa (UC), que produce inflación en el 
colon o recto y también puede causar dia-
rrea, calambres y sangrado rectal. No obs-
tante, hay que considerar que los sínto-
mas  pueden variar en cada persona, depen-
diendo del tipo de enfermedad que padezca. 
Según la AGA, entre un 15% y un 30% de 
los pacientes con esta enfermedad tienen un 
miembro de su familia que también la pade-
ce. Pero, existe poca evidencia que muestre 
si es causada por uno o varios genes. Tam-
poco es concluyente si el estrés puede origi-
narla, aunque los médicos recomiendan a 
aprender a manejarlo para disminuir sus 
síntomas. 
Comparte las 10 recomendaciones que la 
Organización Mundial de Gastroenterología 
(WGO) dicta a las personas que viven con la 
Enfermedad Inflamatoria Intestinal, remitidas 
por el doctor Ricardo Méndez, Gastroenteró-
logo de la Clínica Santa Sofía: 

 Infórmese sobre la EII, sus signos y sínto-

mas. Si no entiende la enfermedad, asegú-
rese de preguntarle a su médico en la pró-
xima consulta. 

 Recuerde que todo el mundo con EII es 

diferente. No hay un caso típico. 

 Si está estresado, ansioso o deprimido, 

esto puede afectar sus síntomas de EII. Si 
necesita controlar su estrés y su salud 
mental, consulte al médico. 

 Si necesita acondicionar su lugar de traba-

jo debido a su enfermedad, asegúrese de 
preguntar a sus empleadores al respecto. 

 No haga más de lo que puede manejar 

físicamente, pero no haga menos que su 
potencial sólo porque tiene EII. 

 Pregúntele a su médico cuáles son los me-

dicamentos que debe administrarle, los 
posibles efectos secundarios y el tiempo 
que debe esperar para usarlos. 

 Una vez que haya decidido sobre un trata-

miento asegúrese de seguirlo regularmen-
te, según lo prescrito. 

 Algunos medicamentos deben continuar 

incluso cuando se sienta bien; su propósito 
es mantenerlo estable. 

 No fume, especialmente si su diagnóstico 

es enfermedad de Crohn, ya que se sabe 
que el tabaquismo empeora esta condición. 

 Si tiene colitis ulcerosa considere que pue-

de necesitar colonoscopias regulares para 
detectar cáncer. Pregunte a su médico si 

Ya se ha lanzado la campaña 1 minuto para 
la EII. Los vídeos están disponibles en nues-
tro canal de Youtube:  
https://www.youtube.com/channel/
UCmyuyWq9W8ffAyUsK7Whfgg 
 
El IMSERSO da su compromiso para que los 
pacientes participen en el borrador del nuevo 
baremo de discapacidad.La Confederación 
de Asociaciones de Enfermos de Crohn y 
Colitis Ulcerosa de España, ACCU España, 
entregó el 25 de mayo en el IMSERSO las 
82.000 firmas físicas recogidas por las aso-
ciaciones ACCU que miles de ciudadanos 

han aportado solicitando el reconocimiento 
de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) 
dentro de los baremos de valoración de la 
discapacidad. 
 
Los fármacos anti-TNF pueden reducir a la 
mitad las hospitalizaciones y hasta más del 
75% de las intervenciones quirúrgicas en EII 
Un nuevo estudio investiga la eficacia com-
parativa en la reducción de las probabilida-
des de hospitalización y cirugía que tienen 
los tratamientos disponibles actualmente 
para la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, 
Crohn y Colitis Ulcerosa. 

El consumo de proteína de soja ayuda a 
disminuir la inflamación del colon y la pérdida 
de función de la barrera intestinal que carac-
terizan a las enfermedades inflamatorias 
intestinales, según un estudio en ratones. 
 
Un estudio sobre la enfermedad de Crohn, 
en el que han participado 78 hospitales, re-
vela que la suspensión del tratamiento con 
fármacos biológicos supone la reactivación 
de esta patología en alrededor de la mitad de 
los pacientes en los que se había logrado su 
control mediante el uso de estos medica-
mentos. 
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ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL: 10 

TIPS PARA VIVIR CON ELLA  

CONFERENCIA DEL DR. FERNÁNDO MUÑOZ 

DIA MUNDIAL DE LA ENFERMEDAD 

INFLAMATORIA INTESTINAL 

noticias  

 

 

 
 

    

 

 

    

 

NOMBRE Y APELLIDOS...…………………………....…………………………..………………………..………… 

CALLE ………………………………………………….………………………Nº ….…… PISO …….………...…... 

POBLACIÓN …………….…………..……………...…C.P. …………………...PROVINCIA …………………….. 

TELÉFONO ……….……………… MÓVIL …………..…………………….E–MAIL ……….……………...……… 

RECORTE Y ENVÍE: 

¿Cómo asociarse a ACCU RIOJA? 

CUOTA ANUAL: 35 euros SOCIO COLABORADOR: 35 euros 

 

Por  correo electrónico: accurioja@hotmail.com 
o a través de la página web: www.accurioja.com 

Por correo postal:  
Casa de las Asociaciones  
Parque de San Antonio s/n 26009 Logroño 

(Recibirás esta revista mensualmente y otra, de edición nacional, trimestralmente) 

Información y 
 asesoramiento:  

900 504 704 
¡Llamada gratuita! 

Puedes recibir 

esta revista  en tu 

correo electrónico 

y evitarás un gas- 

to a tu Asocia-

ción. Cuida el 

planeta y no gas- 

papel. Gracias. 

El Dr. Fernando Muñoz hizo una descripción 
de la enfermedad inflamatoria intestinal y sin 
olvidar los medicamentos que actualmente 
se administran pasó a explicar la medicina 
del futuro, que ya es presente con alguno de 
ello. Como pruebas diagnósticas que se 
aplican actualmente, están: calcoprotectina, 
colonoscopia, resonancia magnética (RMN), 
ecografía. 
 
He aquí las medidas a tener en cuenta: 
TRASPLANTE MICORBIÓTICA para CU 
ANTI-METALOPROTEASAS para EC/CU 
INHIBIDORES DE IL: USTEKINUMAB Y 
ANTI-IL6 para EC 
INHIBIDORES DE JAK: TOFACITINIB para 
EC y FILGOTINIB,ABT-494 para EC/CU 
INHIBIDORES DE SMAD-7: MONGERSEN 
para EC 
INHIBIDORES DE ADHESIÓN: VEDOLIZU-
MAB para EC/CU; ENTROLIZUMAB, ANTI-
MadCAM  para ¿EC?/CU; ANTI-S1-P1: 
OZANIMOD para ¿EC?/CU 
 
De estos medicamentos, desarrolló los si-
guientes. 
VEDOLIZUMAB.- Se administra en caso de 
fracaso, intolerancia o efectos adversos por 
anti-TNF. 

USTEKINUMAB (STELARA).- El perfil del 
paciente es de E. de Crohn (larga duración); 
fracaso o contraindicaciones a Anti-TNF; 
lesiones cutáneas por anti-TNF; enfermedad 
perianal; manifestaciones extraintestinales; 
preferible con IMM. 
Algún otro interesante están: 
INHIBIDORES JAK KINASAS.- Se toma vía 
oral; no biológico por lo que no aparecen 
anticuerpos; peor perfil de seguridad 
(herpes, colesterol…); reservado a fracaso 
de otros medicamentos. 
MONGERSEN.- Vía oral; no biológico (no 
aparición de anticuerpos); alta eficacia y 
duración del efecto; tratamiento local (pocos 
efectos adversos); no para manifestaciones 
extraintestinales. 
 
Capítulo importante es la MEDICINA PER-
SONALIZADA, por dónde irán los tiros o 
cómo nos gustaría que fuera. Estas son 
las características que debe reunir: vía oral, 
sin producción de anticuerpos, medicina de 
seguridad, eficacia duradera, eficacia en m. 
extraintestinales y progresiva eliminación de 
IMM. 
 
Cómo va a ser.- Biosimilares de primera 
opción, retirada de tratamientos biológicos, 
acceso restrictivo a los nuevos fármacos y 
mayor empleo de IMM y más precoz. 
Punto importante que expuso es el que se 
refiere al PACIENTE EXPERTO pues con él 
se ahorra tiempo, mayor adhesión, más cui-
dadoso, mejora más rápidamente y lleva 
una vida más satisfactoria. 
 
La medicina centrada en el paciente a través 
de la telemedicina  consiste en la presta-
ción de servicios sanitarios a distancia, sin 
necesidad de contacto directo con el pacien-

te y se consigue por: la teleconsulta, tele-
asistencia, telemonitorización, telecirugía, 
telehabilitación, teleformación y telediagnós-
tico. 
 
CONCLUSIONES: 
Mejor predicción de la evolución de la enfer-
medad 
Inicio más precoz del tratamiento (cuando 
sea necesario) 
 
NUEVOS TRATAMIENTOS 
Disponibles: Vedolizumab y Ustekinumab. 
Prometedores: Risankizumab y Mongersen. 

https://www.youtube.com/channel/UCmyuyWq9W8ffAyUsK7Whfgg
https://www.youtube.com/channel/UCmyuyWq9W8ffAyUsK7Whfgg

